Indulgencia Plenaria Apostólica

Acerca de los Voluntarios
de Norteamérica

Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes

Los Voluntarios de Norteamérica de la
Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes son una Asociación Pública de
Fieles Cristianos en la Iglesia Católica, un grupo
caritativo sin fines de lucro fundado el 16 de
Julio del 2002, en gracia, como la primera
Hospitalidad de Lourdes de las Américas para:

El Papa Francisco otorga
por Decreto Apostólico
una Indulgencia Plenaria
a todos los fieles que vayan
en peregrinaje a Lourdes
o tengan una experiencia de Lourdes
en un Peregrinaje Virtual con
los Voluntarios de Lourdes de
Norteamérica, del 16 de Julio, 2013
al 15 de Julio, 2020,
cumpliendo las condiciones usuales.
Acerca de las Indulgencias Plenarias

“Una indulgencia es el perdón ante Dios
de la reparación que debemos hacer por las
consecuencias de nuestros pecados, cuya culpa
ya ha sido absuelta.” (CCC 1471)
Para entrar al Cielo debemos estar
completamente puros de toda pena temporal de
los pecados ya sea aquí en esta vida o después,
en el Purgatorio.
Las Indulgencias se otorgan como gracias
especiales para liberarnos de la pena temporal
de nuestros pecados.
Esforzarse por vivir una vida de virtud, practicando obras de misericordia y caridad (como
servir en Lourdes) así como vivir una vida de
oración y penitencia (com o se requiere en
Lourdes) es un medio que nos puede liberar de
las penas temporales.
Para mas informacion llame (315) 476-0026 o
Visita el sitio web: www.LourdesVolunteers.org

“Extender la invitación de la
Inmaculada Concepción
como fue dada a Bernardita
en la Gruta de Lourdes; para
servir a los enfermos y a los que sufren
en Lourdes y en casa
siguiendo el ejemplo amoroso
de Sta. Bernardita en simplicidad,
humildad y obediencia.”

Voluntarios

De Norteamérica

Peregrinaje
Virtual

a Lourdes

Los Peregrinajes de Personas con Necesidades
Especiales a Lourdes reciben Asistencia Médica y
los Peregrinajes de Voluntarios ofrecen a Adultos
y Jóvenes el privilegio de servir a los enfermos y a
los que sufren en Lourdes.
Para compartir el mensaje del Evangelio de
Lourdes, los Voluntarios de Lourdes de
Norteamérica proveen:
• Una Experiencia de Peregrinaje Virtual a
Lourdes para parroquias, escuelas, universidades,
prisiones y diversos grupos.
• Charlas del Mensaje de Lourdes
• Visitas Guiadas a Lourdes y Nevers
• Información a medios seculares y Católicos
Si tiene preguntas o para hacer una donación
libre de impuestos para apoyar nuestra misión o
patrocinar a un peregrino enfermo:

Info@LourdesVolunteers.org
North American Lourdes Volunteers
107 Michaels Ave, Syracuse, NY 13208
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Acerca de

los Peregrinajes

Experiencia de Peregrinaje Virtual

Acerca del Peregrinaje Virtual

De acuerdo al Antiguo y Nuevo Testamentos,
las personas han estado haciendo peregrinajes
espirituales a lugares santos por miles de años.
El verdadero propósito del peregrinaje es
crecer en la fe al visitar un lugar santificado
por un evento sagrado. Como peregrinos,
lejos de la rutina diaria, podemos vivir ese
tiempo para profundizar nuestra relación con
Dios.

Disfrute de un “peregrinaje” espiritual y de
oración con un guía de experiencia, sin salir
de viaje. Nuestra agenda de viaje interactivo
incluye:
• La Invitación y la Historia del Peregrinaje
• Las Apariciones y el Mensaje de Lourdes
• Los Pasos de Bernardita

El Peregrinaje Virtual provee la experiencia
de Lourdes sin salir de casa. Una visita
guiada con proyección en una pantalla y la
experiencia espiritual interactiva ofrecen al
peregrino la esencia de una visita a Lourdes.

Con nuestro guía:
Experiencia de la Gruta

Cada Peregrinaje Virtual guía a los
“peregrinos” a través de una visita en oración
hacia la Gruta, vivimos la experiencia del
agua, participamos en la procesión del
Rosario y bendición Eucarística.

“Lourdes vino a mí!”

“serias tan amable de
venir aquí…”
Toque la Roca
De la Gruta

Acerca de

“Ve a la fuente a beber y
lavarte…”

Lourdes

En 1858 la Madre de Dios apareció a una
joven niña, Bernardita Soubirous, en Lourdes,
Francia. En total, hubo 18 apariciones que
incluyeron peticiones de beber y lavarse en el
agua de la fuente. Orar, hacer penitencia,
edificar una capilla y venir en procesión.

Cómo Hacer un Peregrinaje Virtual

Lávese en esta agua

Reciba la Bendición de la Santa Eucaristía

El sacramento
de la Unción
de los Enfermos
o la Bendición
Sacerdotal
Eucarística
Las curaciones científicamente documentadas,
curaciones inexplicables, conversiones,
milagros, y sanaciones del cuerpo y del alma
continúan hasta hoy.

Procesión de las Velas
y Rosario

y cante Ave, Ave, María Inmaculada!

Las Parroquias, escuelas, grupos juveniles,
hospicios, prisiones, organizaciones y casas
de reposo son los lugares ideales para ofrecer
un Peregrinaje Virtual a Lourdes.

Nuestro programa flexible va desde 20 a 90
minutos, en inglés, español y lenguaje por
señas.
Para información sobre Peregrinaje Virtual o
Indulgencia Plenaria o para ofrecer un
Peregrinaje Virtual, llame al (315) 476-0026
o al correo Info@LourdesVolunteers.org
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